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1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un Órgano de Línea del
Gobierno Regional de Ica, está encargada de planificar, organizar, coordinar,
ejecutar, controlar y evaluar actividades, en materia agraria, pesquera,
producción acuícola, comercio, energía y minas, hidrocarburos, industria,
turismo y artesanía, en armonía con las políticas y planes nacionales; así como
los aspectos de promoción de inversión privada y la competitividad regional.
Bajo esta Gerencia Regional de Desarrollo Económico, están a su cargo las
siguientes Direcciones Regionales Sectoriales:

a)
b)
c)
d)

Dirección Regional de Agricultura
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de Energía y Minas
Dirección Regional de la Producción

LOGROS

Se realizaron Sesiones de COREMYPE
PRIMERA SESION DEL COREMYPE
 Auditorio del GORE ICA – 02 de febrero del 2011
 Agenda: Documentos de Gestión
 Debate y Aprobación del Reglamento del COREMYPE
 Debate y Aprobación del Reglamento de Sesiones
 Y Plan Operativo por Resultados
SEGUNDA SESION DEL COREMYPE
 Auditorio de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo – 18.FEB.2011
 Agenda:
 Aprobar el Plan Operativo por Resultados 2011
 Participación en el Presupuesto Participativo 2012 –
Propuestas de Proyectos de Inversión para las MYPES
 Otros
TERCERA SESION DEL COREMYPE
 (Descentralizada Palpa)
 Auditorio de la Municipalidad Provincial de Palpa –
23.MAR.2011
 Agenda:
 Aprobar el Plan Operativo 2011 – COREMYPE
 Aprobar desarrollo de Actividades 2011 por

CUARTA SESION DEL COREMYPE






















Auditorio del GORE ICA – 07.ABR. 2011
Agenda:
Avances y Conformar Comisiones de Trabajo para el Día Nacional de las
MYPES (15.MAY.2011)
Elaboración del Plan Regional de Promoción y Formalización para la
Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
Otros
QUINTA SESION DEL COREMYPE
Local Centro Mi Empresa, ubicado en JJ Elias 960 – 24.JUN 2011
Agenda:
Balance de actividades por el Día Nacional de las MYPES (15 de mayo)
Participación de representantes de entidades faltantes ante el
COREMYPE
Talleres Productivos Aprobados por Provincias
Elaboración de Planes de Negocios competitivos
Elaboración del Plan Regional de Promoción y formalización para la
competitividad y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa
Otros
SEXTA SESION DEL COREMYPE
Local Auditorio de la Gerencia Sub Regional de Chincha, ubicado en
Pedro Moreno Nº 299 - Chincha – 22.JUL. 2011
Agenda:
Presentación del avance del Plan Regional del COREMYPE, debate del
mismo
SEPTIMA SESION DEL COREMYPE
Local Centro Mi Empresa JJ Elías Nº 690 - Ica – 16.NOV. 2011
Agenda:
Compras Estatales (demanda de buzos escolares)

 La Gerencia con fecha del 13 al 15 de julio 2011 la GRDE en coordinación

con las direcciones Agricultura, Producción, Energía y Minas y
Comercio Exterior y Turismo, participaron el la II jornadas
empresariales Sur Chico Chincha 2011 el cual se brindo información del
trabajo que viene realizando cada sector productico así como diversas
degustaciones. También se participo en la rueda de negocios en la cual
nos entrevistamos con 26 posibles proveedores de bienes y servicios
cuyo consolidado ha sido remitido a la oficina Regional de
Administración para su conocimiento y fines

PARTICIPACION EN EL FORO PERU REGIONES
2011
Participación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional de Ica; donde el Director Dr. Mario Calmet Velásquez mantuvo
diversas reuniones de trabajo con Inversionistas Nacionales y Extranjeros
interesados en invertir en nuestra Región

Se comprometió al ministro de la Producción a una reunión
de trabajo para la quincena de Enero 2012

Dirección Regional Agraria
Ica

ING. NICANOR TORO LEVANO
DIRECTOR

LOGROS

PROMOCION AGRARIA

PROMOCION AGRARIA
•

•

•

Inscripción del Consejo Regulador del Pallar de Ica
•
Luego de realizar 14 eventos de coordinación y la participación de mas de 500 productores a
nivel regional, se logró la inscripción en la SUNARP del Consejo Regulador de la
Denominación de origen del Pallar, estando pendiente la autorización de INDECOPI para
iniciar la comercialización de nuestro producto con el logotipo respectivo, lo que merecerá el
reconocimiento de los mercados nacionales y extranjeros.
Gestión para Denominación de Origen del Algodón Tangüis
•
Durante el presente año, hemos promovido la realización de 07 reuniones multisectoriales a
nivel regional par obtención de la Denominación de Origen del Algodón Tanguis de la Región
Ica. Habiéndose constituido grupos de trabajo y comité de gestión, para ello, vienen
integrándose a esta trabajo las Instituciones Publicas como el SENASA, INIA, GORE, INC,
INDECOPI, DRA, Universidades y por la parte privada CODESE, Desmotadoras, Asociación de
Agricultores y Juntas de Usuarios.
Instalación de Parcelas Demostrativas
•
La DRA en convenio con el MINAG, el INIA y los productores algodoneros, se han instalado 06
parcelas demostrativas de algodón de fibra larga y extralarga en los valles de Pisco y Chincha.
Esta gestión tiene por finalidad capacitar a los productores de estos valles en el manejo
adecuado de este cultivo a fin de mejorar sus rendimientos.
•
En convenio con la TGP y los productores se viene promoviendo la instalación de 40 parcelas
demostrativas de alfalfa en el valle de Pisco.

PROMOCION AGRARIA
•

•

•

Promoción de Cultivos de Orgánico
•
Se promovió el desarrollo de cultivos orgánicos a través del uso de Roca Fosfórica, entregando
46.2 TM para la elaboración de Fosfocompost,, y su utilización en cultivos de frutales,
leguminosas y cultivos industriales, labor realizada con las Asociaciones de Productores
Agropecuarios “Ranchería” y “Catalina Buendía de Pecho” (San José de los Molinos), Asociación
de Pequeños Productores “Ana Chiri” (Tate), en el valle de Ica. Asociación de Parceleros de San
Juan (Changuillo), en el valle de Nasca. La Asociación de Pequeños y Medianos Productores en
el valle de Chincha, la Asociaciones “Defensores de Cabeza de Toro” y Asociación de
Productores 23 de Febrero en el valle de Pisco.
Gestión para la Innovación Tecnológica (Planes de Negocio)
•
En coordinación con las organizaciones de productores de Nasca, Palpa, Ica y Pisco y el MINAG,
se logro la formulación y presentación al Programa AGROIDEAS del MINAG de 07 Planes de
Negocios en Proyectos Productivos (paltos, algodón), por un monto a financiar de S/
2,774,400, que incorpora procesos de innovación tecnológica, involucrando la participación de
215 productores de «Ranchería” y “Catalina Buendía de Pecho” (Ica) “San Juan” – Changuillo,
Comité de Productores de Algodon (Nazca) y “Cooperativa de Servicios AgroInka” (Cabeza de
Toro – Laterales 2 y3, Independencia - Pisco).
Articulación de productores en Cadenas Productivas
•
Se viene trabajando en 08 cadenas productivas en cultivos como: Vid, Menestras, Tuna, Palto,
Maíz Amarillo, Algodón, Mango, Pallar en los diferentes valles de nuestra región, participando
698 productores.

Planes de Negocios

PROMOCION AGRARIA
• Atención agricultores alto andinos (quintil 1 y 2)
•

Se realizaron 09 viajes de trabajo de coordinación con las autoridades
locales y comuneros, en las 05 comunidades campesinas, identificando la
problemática y alternativas de solución del sector agropecuario.
• Cumplimiento de Actividades programados en el POI
• De las 99 actividades programadas para el año 2011 en lo que a Promoción
de Cultivos y Crianzas se refieres, se ha logrado un avance del 98 %
beneficiando a los productores organizados de los 05 valles de la región
(palto, vid, menestras, algodón, mango, tuna para cochinilla, lácteos, entre
otros)
• Ejecución de Encuestas para Diagnostico Sanidad Agropecuaria
• Se realizó la aplicación de una encuesta a nivel regional para el
levantamiento de un diagnostico regional de la sanidad agropecuaria en
mas de 5,000 agricultores (función k)
• Diagnostico Regional de Actividad Apícola
• Se elaboró un diagnostico regional de la actividad apícola, mediante la
aplicación de encuestas provinciales y 01 taller regional, documento que
será incluido en el Plan Nacional de la actividad apícola

INFORMACION AGRARIA

INFORMACION AGRARIA
•

Video Conferencias
•
Se facilitó la realización de 17 videoconferencias de capacitación virtual a 250 trabajadores, productores y
público en general, en el Auditorio de la DRA en temas como:
•

“Situación y Perspectivas del Desarrollo del Subsector Camélidos Peruanos”

•

“Encuesta Agropecuarias”

•

“Rol del Estado y del Sector Privado en la Producción y Abastecimiento de Semilla de Alta
Calidad para los Productores”

•

“La Calidad de la Oferta de Productos Agropecuarios”

•

“Experiencias Exitosas en la Producción Apícola” y “Sanidad Apícola”

•

“Evaluación de la Relación Suelo-Agua-Planta, en la producción Agrícola”

•

“Tecnologías de Producción Orgánica en el Cultivo del Palto”

•

“Comercialización de Productos Apícolas” y “Polinización Apícola”

•

“Lanzamiento del Portal del SIEA: Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias”

•

“Análisis de Mercado y Competitividad de la Uva en el Mercado Nacional, Internacional y sus
Indicadores”

•

“Tecnologías Innovadoras de Riego Tecnificado para el Uso Racional y Eficiente del Agua en la
Agricultura”

•

“Acciones para la Producción de los Portales Agrarios Regionales”

•

“Importancia de la Información Agraria y el Uso de las Tecnologías de Información para la Toma
de Decisiones”

•

“Agronegocios”

•

“La situación actual del palto en el Perú y su perspectiva”

INFORMACION AGRARIA
• Aplicación de Encuestas a las Unidades de Especializadas de Producción
Pecuaria Intensiva – UEPPIS
•

Se realizaron encuestas mensuales a las 146 Unidades Especializadas en la
Producción Pecuaria Intensiva - UEPPIS a nivel regional (con énfasis en
Chincha):, haciendo un total de 1,752 encuestas ejecutadas en el 2011. Se
investiga a las granjas de pollos de engorde, gallinas de postura, granjas
avícolas de reproductores, establos lecheros, granjas porcinas y granjas de
cuyes; lo que permite determinar las poblaciones, producción y precios
por cada una de las especies.
• Recopilación de Información de Agroindustrias
• Aplicamos autoencuestas mensuales a 120 empresas agroindustriales que
se ubican en toda la región, haciendo un total acumulado de 1,320
encuestas ejecutadas hasta noviembre 2011.
• La finalidad de estas encuestas es conocer la utilización de los productos
agroalimenticios en la agroindustria y determinar la producción con valor
agregado, ya sea mediante su transformación o acabado final y los
insumos que se utilizan en su producción.

INFORMACION AGRARIA
•

•

Aplicación de Encuestas de Intenciones de Siembra
• Se ejecutó la encuesta de Intenciones de Siembras para la campaña 2011-2012 a nivel
de toda la región, en los 213 sectores estadísticos, investigándose a 19 principales
cultivos de la región, lo que permitirá estimar la producción para el año 2012, y
orientar a los agricultores sobre la sobreoferta y/o demanda de los productos en los
mercados, que origina la baja o elevación de los precios.
Transparencia de precios de Algodón
• Durante la presente campaña de cosechas de algodón, realizamos encuestas
semanales en las 05 provincias de la región, para conocer la dinámica en los precios
de comercialización del algodón, al nivel de productores y desmotadoras, lo que nos
ha permitido orientar a los productores sobre la fluctuación de los precios de este
producto y la obtención de un mejor resultado en la comercialización.
 Difusión de la Información
• Se ha realizado la difusión de la información a través del Portal Agrario, cuya
dirección electrónica es www.agroica.gob.pe , registrándose hasta la fecha un total
de 19,966 usuarios. Asimismo se atiende a los usuarios vía correo electrónico y de
manera presencial.

GESTION DE PROYECTOS

GESTION DE PROYECTOS
• Durante el 2011 se han formulado y viabilizado 02 proyectos de inversión
publica, que alcanzan un presupuesto de S/. 7,538,740 referidos a la
construcción de defensas ribereñas de las provincias de Nasca y Chincha y el
Mejoramiento de los canales de riego de Palpa y Nasca (Código 175959 y 177627
respectivamente).
• Se formularon 25 PIPs por Emergencia declarados viables, por un monto de S/.
13,018,341.88, 18 de los cuales son PIP menores, los que fueron derivados al
Ministerio de Agricultura para su financiamiento y ejecución por el EX PERPEC.

(Se esta gestionando su devolución).
• Formulamos 04 PIPs, referidos al Mejoramiento del Sistema de Riego,
Rehabilitación de Bocatomas y Construcción de Defensas Ribereña para las
provincias de Chincha, Palpa y Nasca por la suma de S/. 3,220,224.53 que fueron
declarados viables por la OPI, de los cuales 03 transferimos al PETACC para su
financiamiento y ejecución y 01 ejecutado en el presente año por el GORE Ica.
• La DRA dispone de un Banco de Proyectos que comprende 09 PIPs orientados a
temas de Defensas Ribereñas, Rehabilitación de Bocatomas, Mejoramiento de
Sistema de Riego, Mejoramiento de Canales, Construcción de Local
Institucional, Mejoramiento de los Sistemas de Drenaje, entre otros, que
asciende al monto de S/. 28,295,864.09

GESTION DE PROYECTOS
• Estamos culminando la absolución de observaciones del perfil «Mejoramiento y
Protección de las Infraestructuras de Tomas y Canales de Riego de las
Comisiones de Regantes de Yancay, Dist. de San José de los Molinos, La Venta,

Dist. de Santiago, Paraya-la banda-Cerro Blanco, Distrito ocucaje, rio ica, Prov y
Región Ica» con código SNIP 175959, por la suma de S/ 4,468,273
• Se esta concluyendo la formulación de 03 PIPs denominados «Instalación de
Riego Presurizado por goteo en la Asociacion Agropecuaria los Libertadores

Wari del Distrito de Huancano, provincia de Pisco, Regíón ica», «Mejoramiento
de la Transferencia de Tecnologia de los principales cultivos de la Región Ica» y
“Mejoramiento del Canal Principal y Secundarios de la Irrigacion Cabeza de
Toro de Pisco”

LOGROS ALCANZADOS
 Los días 5 y 6 de mayo se organizó y ejecutó el Forum “ El Desarrollo de

la Pesca Artesanal en la Región Ica”, con la participación de Ministerio
de la Producción – PRODUCE, Gobierno Regional de Ica, la
Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la
Alimentación – FAO, Instituto Tecnológico Pesquero – ITP, Instituto
del Mar del Perú – IMARPE, Fondo de Desarrollo Pesquero –
FONDEPES, Capitanía de Puerto de Pisco, Reserva Nacional de Paracas
– SERNANP, Universidad San Luis Gonzaga de Ica (Facultad de
Ingeniería Pesquera y de Alimentos), Organizaciones Sociales de
Pescadores Artesanales – OSPAs de toda la Región Ica, otras
instituciones y público en general, participando 151 pescadores
artesanales de la Región Ica.
 Como proyección social a la comunidad, se ha efectuado la donación de
2,000 kilos de jurel y caballa, así como 500 Kg. de pota y 1,400 latas de
conserva de anchoveta, las que fueron distribuidas en las provincias de
Pisco, Ica y Chincha, con apoyo de la EMPRESA AUSTRAL GROUP
S.A.A., ALAMESA SAC., SEVEN STAR, MONT BLANC EIRL., PRISCO
SAC y TECFAMA SAC.

 Se viene atendiendo consultas para la formalización y fortalecimiento

de las micro y pequeñas empresas a través de los cuatro promotores
contratados para esta misión a nivel regional, habiéndose formalizado a
la fecha 120 MYPEs.
 Se gestionó la donación de 20 computadoras ante el Ministerio de la
Producción –PRODUCE con la finalidad de implementar la sala virtual
de MI EMPRESA ,la cual brinda servicios de apoyo informático y
orientación a las personas naturales y jurídicas relacionadas a las
MYPES.
 Con motivo del Día del Pescador (29 de junio) la DRPRO-ICA premió, a
los mejores representantes de los pescadores ( hombre y mujer)
recayendo tal designación en: El Sr. Jesús Carlos Quintanilla Gutiérrez
y Sra. Gloria Cochache Churampi siendo premiados con diversos
bienes .
 Bajo el marco del proyecto aludido anteriormente se han realizado 06
cursos/talleres, gestionado la construcción de 05 embarcaciones
pesqueras artesanales de menor escala multipropósito

 En base a las coordinaciones con la Sede Central del Ministerio de la
Producción y de acuerdo al clamor de pescadores artesanales y maricultores de
diversas OSPAs, agrupados en la Asociación de Pescadores y Maricultores de la
Reserva Nacional de Paracas, se consigue la emisión del D.S. Nº 012-2011PRODUCE, mediante el cual se contempla la renovación de las concesiones
especiales para el cultivo del recurso concha de abanico, ampliando de forma
importante la vigencia de éstas de 03 a 10 años.

 Se ha instalado la mesa de trabajo para la conservación y sostenibilidad de las
praderas de macroalgas en la Región Ica, con participación multisectorial y las
OSPAs. dedicadas a esta actividad, habiéndose realizado 03 reuniones en
Pisco, Paracas y Marcona.
 Se ha impulsado el desarrollo de las actividades de recolección y colecta pasiva

de macro algas marinas autorizadas en el distrito de Marcona y Puerto Caballas
en Nazca, Ocucaje y La Yerba en Ica y Paracas en Pisco, la misma que viene
generando un fuerte ingreso económico a las comunidades de pescadores
artesanales de las zonas señaladas.
 Se ha otorgado autorización a la empresa ACUISUR SA. Para el funcionamiento
de un centro de producción de semillas de algas de la variedad yuyo –
Chondracantus chamissoi, en el Complejo Pesquero La Puntilla – Pisco.

DIRECCION REGIONAL DE
ENERGIA Y MINAS

GESTION DOCUMENTARIA
PETITORIOS MINEROS RESUELTOS
CON
RESOLUCIONES DIRECTORALES
REGIONALES
(R.D.R.)
R.D.R. TITULO
MINERO

48

R.D.R. EXTINGUIDOS

42

R.D.R. CADUCOS

35

TOTAL EXPEDIENTES
2007-2011

125

GESTION DOCUMENTARIA
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
(DIA-EIAsd)
ENERO A DICIEMBRE -2011

07 EXPEDIENTES

TRAMITE

PLANES DE MINADO
12 EXPEDIENTES

TRAMITE

PLANES DE CIERRE
02 EXPEDIENTES

TRAMITE

MONITOREOS AMBIENTALES
07 VISITAS

CON INFORME

INSPECCIONES OCULARES
21 VISITAS

CON INFORME

GESTION DOCUMENTARIA
REGIMEN ESPECIAL PMA Y PPM
PRODUCTORES
MINEROS ARTESANALES
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
MINEROS
TOTAL

66 TITULARES
297
TITULARES

363 TITULARES

TOTAL DE CONCESIONES MINERAS
EN LA REGION ICA

TITULADAS
VIGENTES
HECTAREAS EN
CONCESION
EXT. TERRITORIAL
% DE Ha. EN
CONCESION

180

58 098 Ha.
2´132,783 Ha.
2.2%

FISCALIZACIONES
FISCALIZACIONES AÑO 2009-2010
07 EMPRESAS

CON INFORME

FISCALIZACIONES AÑO 2011
16 EMPRESAS

CON INFORME

INSPECCIONES OCULARES - 2011
05 EMPRESAS

CON INFORME

INSPECCION VERIFICACION DE
CONSTRUCCION DE PLANTAS DE
BENEFICIO-2011
05 EMPRESAS

CON INFORME

CERTIFICADO DE OPERACION MINERA
(COM)-2011
15 EMPRESAS

CERTIFICADO

I TALLER IMPLICANCIA
AMBIENTAL RESPECTO A
LA MINERIA INFORMAL EN
LA REGION ICA
 Donde se contó con la presencia del
Presidente Regional Dr. Alonso Navarro
Cabanillas Inaugurando el taller.
Participaron Expositores representantes
del Ministerio de Energía y Minas.

TALLER “FORMALIZACION
DE LA MINERIA EN
PEQUEÑA ESCALA” - ICA
En coordinación con APOGORE se llevo
acabo el Taller contando con la presencia
del Presidente Regional Dr. Alonso Navarro
Cabanillas en las palabras de Inauguración
del Evento, así mismo participaron
expositores por parte del proyecto
APOGORE y personal de la DREM.

LOGROS DIRCETUR
ICA - 2011

LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCION DE
ARTESANOS 2011
 FOMENTAR Y PROMOVER LA

INSCRIPCIÓN EN EL RNA.
Se inscribieron 714 artesanos durante el
año, constituyendo el 714% de lo
programado, esta acción se debe a la
constante promoción de formalización en
función a los alcances favorables que
estipula la norma
 FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD

DE

LOS ARTESANOS
En las diversas reuniones de trabajo
desarrollados a nivel del ámbito regional se
ha promovido la asociatividad, lo cual a
dado como resultado, la conformación de la
asociación de artesanos de Paracas y la
permanente cohesión de los existentes en:
Chincha, un gran conglomerado con mas
de 500 asociados

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR


AVANCES REALIZADOS
La Dirección de Comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, de
acuerdo al Planes de Desarrollo en Comercio Exterior: PENX, PERX, POI, se desarrollaron
fundamentalmente en las Bases Estratégicas para el desarrollo en Comercio Exterior: Plan Maestro de
facilitación en Comercio, Planes Operativos Sectoriales, Planes Regionales de Comercio Exterior, Plan
Maestro de Cultura Exportadora y Plan Operativo de Mercados.



PLAN MAESTRO DE FACILITACION DE COMERCIO
LOGRO ALCANZADO:
La Generación de Capacidades en sector público y privado para el uso eficiente del VUCE, que facilita
la obtención de autorizaciones, permisos y licencias para la importación o exportación de mercaderías
restringidas.



PLAN MAESTRO EN CULTURA EXPORTADORA
LOGRO
Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades a los Directores y Profesores en Temas de
Comercio Exterior para el desarrollo del Programa CEXES.

 PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES

LOGROS:
Identificación de nuevos productos exportables de la Región Ica. Palta hass y Cochinilla.
Difusión a través de la página web de las Ferias nacionales e Internacionales.

CONSOLIDAR Y PROMOCIONAR EL CIRCUITO TURÍSTICO: ICA, SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, SAN JOSÉ DE
TAMBILLOS AYAVI, CHACCU, LAGUNAS DE HUAYTARA (CHOCLOCOCHA) INCAHUASI, TEMPLO INCA DE
HUAYTARA
HUANCANO,
TAMBO
COLORADO,
LAGUNA
MORÓN,
ICA

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, llevo a
cabo el II segundo circuito turístico inter regional Ica- Huancavelica las días 22 y 23 de junio, con la finalidad de
incrementar la oferta turística de nuestra Región, donde participaron operadores turísticos, empresarios y
medios de comunicación locales, durante el recorrido se visitaron diversos atractivos turísticos, siendo los mas
importantes las ruinas de incahuasi y la fiesta del chaccu, se disfruto de la gastronomía y folclore
huancavelicano.



FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
DE LA REGIÓN ICA
La Achirana del Inca
Aguas medicinales de la Jarca – El Ingenio
Complejo megalítico Acuático y fauna de
Marcona.
Cerrillo
Cochas de San Pablo – El Ingenio
IMPACTO OCASIONADO:
Identificación de recursos naturales para su
puesta en Valor y posterior financiamiento en
pro del desarrollo turísticos de las provincias y
distritos que componen nuestra región

JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL INVENTARIO
REGIONAL.
EJECUTADO:
JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL INVENTARIO REGIONAL.

Se puso jerarquía a 10 recursos turísticos,
siendo los siguientes:
Acueductos de Cantalloc (02)
Centro administrativo Inca “Los Paredones”
Centro Administrativo Inca de Tambo
Colorado
Ciudad Perdida de Huayuri
Geoglifo de Sacramento
Líneas y Geoglifos de las pampas de Nasca
Necrópolis de Chauchilla
Petroglifos de Chicchictara
Sitio arqueológico La Muña.

IMPACTO OCASIONADO:
Luego que el gobierno Regional de Ica presentara a través de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo la solicitud, con el marco legal correspondiente y los requisitos que debe
cumplir un recurso turístico para ser considerado dentro de la jerarquía 4, los miembros del equipo
evaluador del MINCETUR concluyeron como resultado que las líneas y geoglifos de la pampa
de Nazca cumplen con los criterios para ser considerados dentro de la jerarquía 4 con 52 puntos.

ENTENDAMOS QUE POSEEMOS UN PÓTENCIAL EN NUESTRA
REGION, PERO LO MAS GRANDE Y SUBLIME DE ESTA REGION
ES SU GENTE, LA CUAL DIA A DIA CON SU LUCHA ,
VOLUNTAD Y LA BENDICION DE NUESTRO CRISTO MORENO
SACAREMOS ADELANTE NUESTRA PATRIA CHICA : ICA.
MUCHAS GRACIAS …….

